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La pandemia demostró la resiliencia y liderazgo de las
mujeres emprendedoras. Gracias a la explosión de las

nuevas tecnologías, las mujeres empezaron a abrirse paso
en terrenos que antes eran impensados para ellas por no
contar con la flexibilidad que necesitaban para mezclar

su vida diaria con la profesional.
 

Según el índice de Mujeres Emprendedoras de Mastercard
del 2020, a pesar de ser las más afectadas por la

pandemia del COVID 19, el 42% de ellas digitalizó sus
negocios y un 34% identificó nuevas oportunidades. Esto

habla directamente de su respuesta frente a la crisis
porque supieron reinventarse, ser resilentes y utilizar

nuevas herramientas y sacar a relucir su talento al
mundo.

 
Pero ser emprendedor (a) requiere de un gran sacrificio,

es necesario dedicar mucho esfuerzo para poner en
marcha los proyectos y lograr los objetivos que se quieren
alcanzar. Y el camino para las mujeres emprendedoras es
sin dudas mucho más difícil, pero deben enfocarse en sus

objetivos y seguir adelante derribando barreras.
 

Estamos ante un cambio TOTAL de paradigmas en el que
de a poco vamos adaptándonos a nuevas formas de

encarar los procesos. De hecho quienes mejor lideraron
durante la pandemia fueron jefas de estado. La razón: que

priorizaron un liderazgo empático, con inteligencia
emocional, priorizando el trabajo en equipo y son más

empáticas. El liderazgo inclusivo es el que hoy está mejor
armado para poder triunfar y tener mejores resultados. Y

el liderazgo inclusivo tiene energía de mujer.
 

En este nuevo escenario que atravesamos la tecnología se
ha convertido en la aliada de las mujeres, ya que les ha
permitido ampliar sus oportunidades laborales y les ha

abierto las puertas para crear empresas exitosas en estos
últimos años.

 
Pero todavía nos falta un largo camino, aún vivimos en un

mundo en donde hay una marcada desigualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres. Emprender es
transformar esa pasión en una idea de impacto y como
mujeres debemos trabajar unidas, y confiar en nuestro

talento.
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C a r o l i n a  G u z m á n  D u c l ó sC a r o l i n a  G u z m á n  D u c l ó s

A ú n  n o  t e n e m o s  m u c h o  q u e  c e l e b r a r ,  p e r o  s i
m u c h o  p o r  t r a b a j a r .

F e l i z  D í a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  M u j e r .



Desde este espacio siempre he tratado de resaltar que el emprendimiento, no se refiere
exclusivamente a un proyecto o negocio que está arrancado. Es una actitud, una forma de
hacer las cosas.; soñar con algo que parece imposible, hacer más con menos, derribar
obstáculos, y que mejor ejemplo de esa actitud emprendedora, que la mujer y todo lo que
ha logrado avanzar estas últimas décadas. 

Parecía imposible ver mujeres liderando empresas y países hace 50 años, en algunos
países ni siquiera tenían permitido el sufragio. Por años han sido etiquetadas como el
“sexo débil”, y cada día demuestran con hechos que es todo lo contrario, la lucha contra la
violencia doméstica que sigue más vigente que nunca, y la inequidad salarial que a pesar
de los esfuerzos sigue presente, y según Gestión en el Perú los hombres ganan alrededor
de 20% más que las mujeres en cargos similares. 

Si bien se ha logrado avanzar bastante, sigue siendo muy grande la brecha en igualdad y
equidad de genero. Al día de hoy en el mundo sólo cerca del 10% de los lideres mundiales
son mujeres. Un escenario parecido, quizás menos marcado, ocurre en el mundo
empresarial. 

La brecha de genero en la educación en el Perú es alarmante, supera el 70% según cifras
del ministerio de educación y el INEI (*), y con la pandemia la situación se ha exhacerbado.
Esto trae riesgos como más embarazos adolescentes, más violencia, más desempleo, más
informalidad, más pobreza.

Desde CAVENPE venimos junto con nuestros aliados fomentando el emprendimiento
femenino, empoderando a las mujeres con herramientas y espacios para que muestren de
lo que son capaces. El mejor ejemplo son nuestras 3 directoras fundadoras que vienen
desde hace años dejando en alto el nombre de la mujer venezolana en el Perú y en el
mundo. Eleonora, Maria Eugenia y Ana María personifican el empoderamiento femenino.
Más empresas como Core Woman y Laboratoria son necesarias, pero no suficiente.
Necesitamos la voluntad de todos para seguir mejorando, pero en especial de las propias
mujeres, muchas veces por inseguridad, miedo, o cultura, no pelean por lo que quieren,
tienen que creérsela, si es posible.  

Sigamos juntos reduciendo esa brecha, y para esto los medios y las redes juegan un rol
muy importante. Gracias Caro y Radar Emprendedor por este espacio. Otro ejemplo de
empoderamiento femenino. 

COLUMNISTACOLUMNISTA

Por: Por: Antonino BinaggiaAntonino Binaggia,,
Vicepresidente CAVENPEVicepresidente CAVENPE

Empoderamiento FemeninoEmpoderamiento Femenino
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https://www.linkedin.com/in/antonino-b-46a36415/


Ariana Gutiérrez con 32 años, madre de un príncipe de 6 años, naci en
Maracay estado Aragua, Venezuela, llegó  a Perú en marzo del 2019 y
reside en el distrito de San Juan de Miraflores, desde su llegada trabajó
como administradora en un comedor en el Callao, pero debido
pandemia perdí mi empleo en marzo del 2020.

Ante esto, Ariana decidió emprender con Cartustars y nos comenta
que “convertí un momento de crisis en la oportunidad de dar un giro a
mi vida y poder crecer en lo que me gustaba pero que en Venezuela lo
hacía por hobby donde ayudaba a mis amigas en regalos especiales,
compra amos vinil y decoraba los vasos, y que ahora se convirtió en mi
sustento”.

“Fue el día del padre que lo comencé hacer aquí, con esa campaña di a
conocer a Cartustars con copas y vasos personalizados, los sticker los
mandaba hacer con terceros, eso me limitaba a responderle a todos
los clientes con mucho esfuerzo y ayuda de mi esposo a los 4 meses
pude comprar mi propio plotter de corte y de allí comencé a
perfeccionar técnica, ver videos y mucha práctica para yo misma
hacer los diseños para mis clientes”, comenta.
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Para Ariana Gutiérrez una mujer emprendedora es una
mujer independiente, valiente que asume riesgo,
inspirada en su familia y en su crecimiento de
oportunidades e ideas originales que pueden
aprovechar para su negocio.

IMPORTANTE debemos ser disciplinadas y organizadas
para llegar al éxito, estudiar, leer y siempre prepararse
no dejar nunca de aprender. Rodearse de personas
positivas, exitosas que te apoyen y te den confianza.



Oscarina Del Valle Salas Castro,con 35 años es venezolana del
estado Mérida, llegó hace 4 años a Lima - Perú, su
emprendimiento “Oscari Desing”, inició en tierras incas como
parte de generar ingresos extras ya que desde finales del 2018
realiza bisutería artesanal con accesorios variados y también con
referentes a Venezuela.

La diseñadora Salas comenta que “primero realicé artículos para
mi uso y así mostraba a mis amistades, con lo que tuve gran
receptividad y así comenzaron a pedir para hacer  más prendas no
solo con el motivo de Venezuela sino ya al gusto de cada persona,
introduje otros materiales como piedras, muranos, hilos de
diferentes texturas y fibras y a jugar con los colores y todo lo que
estaba en tendencia, al comienzo me compraban venezolanas
pero poco a poco me fui adaptando a la cultura peruana,
utilizando sus semillas, sus fibras, y piedras reconocidas en la
región”.

“La pandemia y mi experiencia me ha permitido ser resiliente y
hoy diseño y elaboró no solo accesorios para mujeres sino también
para hombres, ampliando así el catálogo de productos que vendo
a conocidos, de forma virtual y a través de ferias”, dijo Oscari.
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“Todo esto me ha llevado a salir adelante y sobre todo a creer
en mí misma, ser mujer emprendedora es una tarea ardua
llena de retos, constancia, disciplina, empatía con cada
persona que quiere una prenda”, aseveró.

Una mujer para debe tener convicción en lo hace y quiere
lograr. No es fácil emprender, ya que al comienzo es: “¡Vamos  
probar a ver cómo resulta!”, pero es gracias a la
perseverancia que se logra consolidar el proyecto se que
quiere.



María Fernanda Villamizar Belandria, venezolana de 34 años,
desde muy joven estuvo muy relacionada con actividades
comerciales ya que  ha tenido desde tienda de ropa de niños
hasta Mini Market, y dice que la “el comercio es algo que llevo en
la sangre ya que mi padre y hermanos se dedican a esta
actividad”.

Hace tres años llegó a Perú sin contar con recursos económicos,
con lo que tuvo que iniciar vendiendo café, arroz con leche,
limpiando casas, vendiendo ropa entre otros.

En el año 2020, debido a la pandemia por el Covid 19, se le
dificultaba salir a trabajar a no tener con quién dejar a sus hijos,
se ideó un trabajo que pudiera realizar desde casa y fué cuando
nació su emprendimiento llamado “Mafer Creaciones”, donde
ofrecía arreglos de globos para ocasiones especiales, el cual no
tuvo el éxito esperado por diversos factores, lo cual dificultó
ofrecer los productos.

Mafer tuvo la oportunidad en el 2021 de conocer a diferentes
ONG´s con programas de formación y nos comenta que “tuve la
oportunidad de capacitarme participando en cursos dirigidos a
la formación de emprendedores, talleres, capacitaciones entre
otros y fue así que surgió una nueva idea de negocios y es donde
nace Mafer Fit House”.
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“Mi emprendimiento Mafer Fit House está dirigido a mujeres
ocupadas en el hogar en donde las ayudaré a lograr sus
objetivos en cuanto a la actividad física y salud integral,
brindando herramientas necesarias para lograrlo. En este
emprendimiento encontrarán ejercicios físicos, ropa deportiva,
100% motivación, tips de belleza y nutrición y así poder
conseguir un bienestar integral”, expresó.

Ser una mujer emprendedora es hacer lo que te apasiona y te
gusta, dedicarle tiempo, amor y sobre todo poner todo nuestro
esfuerzo para alcanzar metas y objetivos, para logar así influir de
manera positiva a otras personas.



C O N  L A  C O L A B O R A C I Ó N  D E :

¡ESCRÍBENOS
YA!

VISIBILIZA TUVISIBILIZA TU
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www.radaremprendedor.net
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SOLICITA TU CATÁLOGOSOLICITA TU CATÁLOGO



Algo está cambiando en la publicidad. Y es que, la irremediable unión entre publicidad y cambios
sociales, hacen que las marcas busquen empatizar más con su público rompiendo estereotipos. La
realidad es que, el empoderamiento femenino es algo que se lleva reclamando desde hace años y
que, a día de hoy, se ha enfatizado.

Los últimos cambios sociales producidos en los países occidentales ha llevado a algo así como una
revolución femenina. Cientos de miles de mujeres se manifiestan en busca de sus derechos en días
señalados como el 8 de marzo, y luchan a diario por conseguir una igualdad efectiva en el ámbito
laboral.

NOT IEMPRENDENOT IEMPRENDE
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La tendencia que pone en el centro de las estrategias de marketing al empoderamiento de la
mujer fue denominada Fem-Vertising. Este tipo de publicidad pone en relevancia el poder de la
mujer en la sociedad y es acorde al cambio social que experimentan la mayoría de países
desarrollados.

Se considera fem-vertising a la publicidad realizada a favor de la mujer, con mensajes e imágenes
que empoderan a mujeres y niñas. El empoderamiento hace referencia a “el proceso por el cual las
mujeres, en un contexto en el que están en desventaja por las barreras estructurales de género,
adquieren o refuerzan sus capacidades, estrategias y protagonismo, tanto en el plano individual
como colectivo, para alcanzar una vida autónoma en la que puedan participar, en términos de
igualdad, en el acceso a los recursos, al reconocimiento y a la toma de decisiones en toda las
esferas de la vida personal y social.”

FEM-VERTISING 
¿QUÉ ES? 



No crear estándares estéticos irreales que promuevan la “cosificación” de la mujer, descartar el
lenguaje exclusivo, descartar campañas machistas son algunas de las acciones que pueden
realizar las empresas en favor al empoderamiento de la mujer. Sin embargo, existen otras
muchas fuera de la mera comunicación, marketing y publicidad. Son verdaderas medida
igualitarias de carácter interno:

NOT IEMPRENDENOT IEMPRENDE
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¿QUÉ PUEDEN HACER REALMENTE LAS EMPRESAS
PARA REFORZAR EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER?

Promover la igualdad de condiciones y oportunidades para los
trabajadores, sean del sexo que sean, sin excusas.

Fomentar la conciliación laboral. Ofrecer flexibilidad de horarios y
lugares de trabajo para que, tanto padres como madres, puedan conciliar
su vida laboral y su vida familiar. Para ello, sería recomendable que el
trabajo esté orientado por objetivo, no por horas ( y más horas). Y por
supuesto, no asumir que sólo las madre son las que necesitan conciliar,
sino también ellos.

Ofrecer igualdad de oportunidades para acceder a puestos de dirección.
De esta manera, eliminaremos el conocido como “techo de cristal”. Esto
conlleva a concebir el poder como una cuestión de personas valiosas por
sus conocimientos y experiencia, y no en función femenino/masculino.



Las mujeres producen el 66% del trabajo mundial, el 50% de los alimentos, pero ganan
sólo el 10% del ingreso y son dueñas del 1-2% de las propiedades.
Mujeres y niñas sufren la pobreza extrema de manera desproporcionada, componen el
70% de 1.5 miles de millones de personas que viven con menos de un dólar por día.
Exceptuando el sector agricultura, tanto en países desarrollados como subdesarrollados
las mujeres aún promedian menos del 78% de los salarios de los hombres por el mismo
trabajo.
A nivel mundial, las mujeres representan el 49.6% de la población total, pero sólo 40.8%
de la fuerza de trabajo es en el sector formal.
Cerrar la brecha entre las tasas de empleo entre hombres y mujeres puede tener grandes
implicancias para la economía, estimulando el producto interno bruto (PIB)
estadounidense hasta un 9%, el de la Eurozona por 13%, y el japonés un 16%.
Las mujeres dominan el mercado global al controlar US$28 trillones en gastos de
consumo.

Los retos a los que se enfrenta una mujer emprendedora no son diferentes a los problemas y
dudas que se les presentan a los hombres a la hora de convertir una idea en una empresa
que genere ingresos.

El papel de la mujer como productora, capaz de desarrollar ideas de negocio y convertirlas
en empresas rentables es primordial. Además, una mayor participación de la mujer en la
actividad económica contribuye a incrementar el PIB, elevar el crecimiento y compensar la
caída de la población activa. Sin embargo, el potencial que representan las mujeres para el
progreso de la economía a nivel mundial sigue sin capitalizarse, lo que limita la capacidad
de desarrollo económico y creación de empleo de cualquier país.

Investigaciones del Banco Mundial, las Naciones Unidas, Global Entrepreneurship Monitor,
Deloitte y Ernst & Young demuestran que las mujeres son los verdaderos motores de la
economía como líderes de negocios, empleadas, consumidoras y emprendedoras. 

Invertir en mujeres puede dar un gran estímulo al crecimiento económico, conocido como
el “gender dividend” (dividendo de género). Cuando ellas son el foco de las decisiones de
negocios, las comunidades crecerán alrededor de ellas. 

Las siguientes son algunas de las estadísticas más importantes acerca de las mujeres en la
economía:

NOT IEMPRENDENOT IEMPRENDE
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¿QUÉ SABEMOS DE LAS MUJERES¿QUÉ SABEMOS DE LAS MUJERES
EN LA ECONOMÍA DE HOY?EN LA ECONOMÍA DE HOY?

Fuente: Conecta Américas

http://www.bancomundial.org/
http://www.un.org/es/index.html
http://www.gemconsortium.org/
http://www2.deloitte.com/global/en.html?icid=site_selector_global
http://www.ey.com/ar/es/about-us


 ¿Sabes qué es lo que hace que una mujer elija una marca por sobre
otra? 

 
Inició el mes de marzo, un mes para seguir trabajando en pro de la

mujer. La publicidad en femenino o femvertising es un concepto que
nace de la integración de la publicidad y las campañas a favor de las

mujeres, como igualdad de género, empoderamiento femenino, amor
propio, entre otras. Hoy quiero regalarte algunos tips para que

comiences a aplicar el femvertising en tu negocio:  
 

1. Lee un poco, conoce cuales son los cambios sociales que ha logrado
la mujer durante las últimas décadas.  

 
2. Inspírate en otras marcas y mira como muestran a la mujer

actualmente y el mensaje de sus campañas.  
 

3. Pregúntate: ¿De qué manera mi producto puede impactar
positivamente a la mujer?  

 
4. Únete a otras marcas y trabajen en conjunto en una campaña que

conecte emocionalmente con la mujer.  
 

5. Recuerda trabajar en tu marca primero, porque de eso depende
que conectes con tu público objetivo.  

 
Las mujeres tomamos el 80% de las decisiones de compra y

normalmente lo hacemos bajo un impulso emocional, no lo olvides. 
 
 

Lovelis Rivas 
IG @disfrutaelproceso  
Publicista y creadora de contenido.  

𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐂𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐄𝐍𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐂𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐄𝐍
𝐅𝐄𝐌𝐄𝐍𝐈𝐍𝐎 𝐅𝐄𝐌𝐄𝐍𝐈𝐍𝐎 
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CazandoCazando

La Feria es un espacio de emprendimientos
locales fijo que ofrece un lugar de exposición
permanente convocando a más de 90
emprendimientos situados en el corazón de
Barranco, la Feria busca impulsar el arte, la
creatividad y las ganas de salir adelante de
pequeños emprendedores con grandes sueños.

Puedes ingresar a laferia.pe para informarte y
participar.

Cuarta edición de la Feria Munayki, en donde
tendremos expositores y emprendedores
artesanales compartiendo sus productos y
creaciones. 

Esta feria se llevará a cabo en el Rímac del  14 al 17
de abril del 2022 de 4 PM a 11 PM.
Información en: teatroapu@yahoo.es

Llegó el verano y con el las ferias que nos acompañan de forma más seguidas hasta el tan
anhelado verano, pero aún para todos nuestros emprendedores porque contribuyen con la
reactivación económica y con el posicionamiento de su marca. 

Actualmente hay varias que se encuentran fijas en diferentes distritos de Lima metropolitana
y otras itinerantes, ideales para disfrutar esta temporada decembrina en compañía de
familiares y amigos.
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En el marco del Mes de la Mujer, conjuntamente
con la Representación legítima de la Asamblea
Nacional en Perú, la Municipalidad de Magdalena
del Mar, Peruven, Uno Crédito y Consorcio Digital
se realizó este 5 y 6 de marzo en la Plaza Túpac
Amaru de Magdalena del Mar de 10 am a 8 pm, la
Feria Radar Emprendedor, que agrupó a 44
emprendedores y emprendedoras venezolanos y
peruanos donde ofrecieron sus productos como
parte del apoyo a la reactivación económica y la
integración.
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Guía delGuía del
EmprendedorEmprendedor
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Sal y pimientaSal y pimienta

Panadería
Contacto: DM
Lima - Perú
IG @jessikapanydulces
Delivery 

Dulce pasiónDulce pasión

Comida venezolana.
Contacto: +51 912065136
Lima - Perú
IG @dsophies
Delivery/Tienda

Pastelería artesanal
Contacto: +51 930 934 296
Lima
@rekecheches
Ventas por delivery

Tortas y postres
Contacto: +51 925 624 382
Lima- Breña
IG @emmascakess_
Ventas por delivery

Repostería
Contacto: +51 983 137 392
Lima
@dulcebetty_
Ventas por delivery

Fresas Cubiertas de Chocolate
Contacto: DM
Delivery Lima y Callao
@YvaniFrut
Ventas por delivery

Productos lácteos
Contacto: DM 
Lima - Perú
IG @Elrinconlacteo
Delivery 

Panadería
Contacto: +51 955469018
Lima- Perú
IG @maracuyapassion.pe
Delivery
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Cuerpo y almaCuerpo y alma

Visión y texturaVisión y textura

Art Nail
Contacto: +51 912333305
A domicilio - Lima
IG @neyluzolivo_nails_arte

Especialista en Cejas 
Contacto: 925222936
Lima - Perú
IG @maygoncalveslash
Previa Cita

Estética facial
Contacto: +51 922 550 002
Surco - Lima
IG @nadiraesthetic
Previa Cita

Plantas y accesorios
Contacto: +51 928 946 605
Lima - Perú
IG @incagarden.pe
Previa Coordinación

Arte en Resina
Contacto: +51 947 000 957
Envíos a todo el Perú
IG @dadioart
Delivery

Diseño gráfico
Contacto: +51 972 300 254
Envío a todo Lima
IG @capitalbuxgs            
Ventas por delivery

Juegos didácticos
Contacto: +51 901 422 162
Lima - Perú
IG @happydanshop
Previa Coordinación
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Productos naturales
Contacto: +51 989819795              
Todo Lima
IG @naturalqueen.pe
Previa Coordinación



Sabor y colorSabor y color

Narices HúmedasNarices Húmedas

Cerveza Artesanal
Contacto: 933 551 782
Lima - Perú
IG @maizoscraftbeer
Compra en web

Cerveza artesanal 
Contacto: 982356595
Lima - Perú
IG @triataperu
Delivery

Cerveza Artesanal
Contacto: www.brutus.pe
Lima - Perú

IG @brutus_cerveza_artesanal
Venta on line

ONG animal
Contacto: 955007698
Lima - Perú
IG
@albergue_gatitos_de_santa_rosa
Previa Cita

Alimentos de mascotas
Contacto:  DM
Miraflores- Perú
IG @deliciasdedonblacky
Sitio/Delivery

Artículos para mascotas
Contacto:  DM
Lima - Perú 
IG @natupetsperu
Previa Coordinación

Placas para mascotas
Contacto: 920539459
Lima - Perú
IG @petfinderperu
Contacto para pedidos
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Cocktail bar 
Contacto: DM
Lima - Perú
IG @espaciogourmetlaromantica
Previa Coordinación



C O N  L A  C O L A B O R A C I Ó N  D E :

V I S I T A  W W W . R A D A R E M P R E N D E D O R . N E TV I S I T A  W W W . R A D A R E M P R E N D E D O R . N E T

Y  D E S C A R G A  T U  R E V I S T A  D I G I T A LY  D E S C A R G A  T U  R E V I S T A  D I G I T A L

+51 962 354 774


